
 1

 

 

 

 ACTA  05 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 30 de enero 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde. 

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
Asesora en Comunicación y 
Mercadeo. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Alejandro Delgado Faith. 
  
Marilyn Batista Márquez. 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-05-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-05-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias    

 Tribunal de Honor y Ética. 

Allan Trigueros Vega, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, da la 
bienvenida a los miembros del Tribunal de Honor y Ética, Efraín Cavallini Acuña, 
presidente, Beatriz Pérez Sánchez, vicepresidenta, Gerardo Chavarría Vega, 
secretario y Claro González Valdés, vocal. 

Efraín Cavallini, entrega el informe del trabajo realizado por el Tribunal en el año 
2017. El Tribunal de Honor tiene el deber y la responsabilidad central de atender las 
denuncias que vengan de la Junta Directiva o de la Fiscalía, para efecto de darle el 
debido proceso.  

El THE también en los últimos años atiende temas más allá del quehacer profesional. 
Una de las preocupaciones es la incursión en nuestro país de todos los sistemas de 
comunicación multifuncionales, que se van quedando atrás con el tema de la ética. 

Hace tres años se creó la cátedra Alberto Cañas Escalante, un programa que permite 
a su vez tener una opción académica de análisis y pensamiento en temas de interés 
público, de acuerdo con lo que establece el artículo 01 de la Ley del Colegio 4420. 

Beatriz Pérez Sánchez indica que entregan el informe hasta ahora porque es mejor 
en este momento-  en la Asamblea se está en otra cosa-. Considera que es más 
importante iniciar este año con los logros, e indicar en qué se ha estado trabajando.  
Para el 2018 se enfocarán en varios ejes como: el observatorio de la ética, (qué pasa 
con los periódicos digitales, qué pasa con gente ejerciendo la profesión mal formada), 
con estas incursiones se nombran personas no idóneas con grandes vacíos de en la 
profesión - a veces colegiados a veces no- que han venido a devaluar junto con la no 
obligatoriedad de la colegiatura, la calidad del periodismo. 

¿Cuál es la preocupación del Tribunal? El entorno permisivo para la práctica del 
periodismo, la percepción que se tenga de él incide en la información y el papel de 
los medios en la sociedad.  

Estamos interesados en que los comunicadores y los medios respeten principios 
fundamentales como lo son: los derechos de la gente, los derechos de imagen, los 
derechos de sectores vulnerables. En esto hemos trabajado en alianzas. 

Es por ello por lo que entrega la propuesta de trabajo 2018. 
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En relación con la profesionalización ¿que hemos estado haciendo? 

Hay una propuesta para trabajar conjuntamente la Universidad de Costa Rica ECCC, 
el Sindicato y el Colegio por medio del Tribunal de Honor, en un foro para analizar 
estas temáticas y cuánto hemos cambiado de 1969 a la fecha. 

Un repositorio como parte de la página web para recopilar toda la obra escrita de 
Alberto Cañas, digna de rescatarse y de estar en la página del Colegio. 

Allan Trigueros considera que la propuesta del Tribunal de Honor está bien enfocada 
y acorde con los planteamientos de la Junta Directiva.  

El presidente Trigueros consulta ¿El Tribunal escribe para Primera Plana y tiene un 
espacio para escribir sobre Ética? Efraín Cavallini comenta que se han escrito 
algunos artículos, sin embargo, quedan rezagados sin prioridad.  El presidente 
considera que sería una excelente oportunidad con las nuevas estrategias de 
comunicación, propuestas por la Asesora de la Junta, Marilyn Batista, como lo es el 
block o la sección de Primera Plana que pretende generar pensamiento crítico, que 
los miembros del Tribunal puedan escribir, sobre el tema de la ética. 

Además, considera que el Tribunal debe iniciar un proceso de consolidación en el 
tema de ética a partir de los nuevos enfoques de la comunicación y de las estructuras 
tecnológicas que hoy existen.  Es claro que, cada día, el mundo está cambiando y 
nuestra responsabilidad es ajustarnos.  

Agradece el acercamiento con el Tribunal de Honor y que puedan trabajar en forma 
conjunta proyectos para beneficio de los agremiados. 

Capítulo 4. Iniciativas 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros informa que el lunes 30 asistió como expositor a la actividad que 
realizó el Ministerio Público sobre el “Manual 81 términos prácticos para comprender 
el proceso penal de Costa Rica en lenguaje no jurídico”. 

El Manual será enviado a los agremiados y a las salas de redacción, por el 
Departamento de Proyección e incluido en la página web del Colegio. 

Además, informa que tuvo una reunión con la Auditora interna, junto a la directora 
Mercedes Quesada, al fiscal Rosita Argüello y el director administrativo interino 
Róger Herrera, en la que se abordaron el tema de los procesos y procedimientos. 
También, le solicitó, personalmente, que, con la iniciativa de conocer los detalles que 
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en el tiempo han ido sometiendo al COLPER a una difícil situación económica, se 
hiciera un diagnóstico de lo acontecido desde el año 2010, las veces que se comentó 
el tema y las acciones tomadas. 

Aclaró que en ningún momento se trata de buscar culpables, pues no duda que todos 
hayan hecho su mejor esfuerzo, más bien se busca validar que el problema ha 
venido creciendo y ya está llegando a una situación compleja. Con base en esta 
información, Trigueros propone, desarrollar un informe claro y sencillo para 
comunicarlo a todos los colegiados, junto a posibles soluciones de carácter más 
definitivo. 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

La suscrita solicita, sobre el comunicado a los colegiados sobre la situación financiera 
del colegio, recalca la posición del presidente de que se haga una cronología desde 
el año 2010 a la fecha, indicando la caída del timbre y a la vez indicar cuales fueron 
las medidas y acciones positivas de las Juntas Directivas y Dirección Ejecutiva.  

Reafirma que el comunicado debe ser redactado con palabras sencillas sin 
tecnicismos financieros para la mejor comprensión de los colegiados. 

Además, solicita un informe de las gestiones y alcances por parte de la Sra. Marilyn 
Batista. 

El presidente y los miembros restantes de la Junta atienden la solicitud, de que se 
informe a los colegiados sobre la situación económica del COLPER, centrándose en 
cómo se reciben las finanzas y la estrategia que se estará siguiendo para hacerle 
frente. Recuerdan que la tarea de revisar desde el 2010 es algo que estará en el 
informe de la Auditoría. 

Los directores también están de acuerdo en conocer el segundo informe de la Sra. 
Batista, de acuerdo como se establece en su contratación, para que sea presentado 
después de analizar el informe financiero del 2017, sea en la misma sesión o en la 
siguiente. 

 Director Gerardo García Murillo. 

El director reafirma su posición de que es absolutamente sano para esta Junta 
Directiva y para el Colegio como tal, que se deje, con total transparencia para los 
colegiados, el informe de la situación actual económica. Recalca que se debe dejar 
en claro lo que sucede con el COLPER de manera separada a lo que sucede con el 
Fondo de Mutualidad, pues ya está quedando más que evidente que cuando se 
consolida la contabilidad se reflejan buenos números; pero cuando los separa la 
situación del COLPER es compleja. Reiteró la importancia de decir las cosas sin 
temores, basados en hechos y con la prudencia correspondiente. 
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El presidente aclara que se dedicará la próxima sesión en su totalidad para ver el 
informe final del año 2017. 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 

6.5 Informe de auditoría 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

 

6.7 Asuntos varios. 

 

La directora Rosita Argüello Mora propone ampliar la Comisión de asuntos legales, 
para ello propone el nombre del Lic. Luis Sáenz Zumbado.  

Se aprueba la solicitud de la directora Rosita Argüello Mora y nombra al 
colegido Luis Sáenz Zumbado miembro de la comisión de asuntos legales. 

  

 Juramentación del Consejo de Notables y Comisión de Asuntos legales. 

 

Allan Trigueros Vega, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, procede a 
juramentar a los miembros del Consejo de Notables: Josefina Gutiérrez Agüero y 
Carlos Longhi Carvajal.  

De igual forma se juramenta a los miembros de la Comisión de asuntos legales: Luis 
Barahona Monge, Luis Sáenz Zumbado, María Eugenia González Alvarado, Alfonso 
Estevanovich González y Enrique Villalobos Quirós. 

La directora Raquel León Rodríguez, presenta los nombres para los canales de 
comunicación del COLPER, blog y boletín, con el apoyo del Departamento de 
Proyección.  Marilyn Batista: Hablemos, Diálogos COLPER y Calidoscopio. El 
periodista Eduardo Bolaños: Conversaciones, Conociéndonos, Palabra-imagen-
sonido y Actualizados. 

Raquel León presentó la siguiente propuesta:  Sobre el Buró, Los comunicadores… 
El Bloq del COLPER, el comunicador actual, el diorama del comunicador. 

Se somete a votación y se elige el nombre para el bloq institucional “Sobre el 
Buró”. 
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Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de Susana Fernández 
Zúñiga, graduada como bachiller en Periodismo, por la Universidad 
Internacional de las Américas. 
 
ACUERDO FIRME JD  03-05-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
SUSANA FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS 
AMÉRICAS. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Olga Marta 
Ramírez Hernández. 

 ACUERDO FIRME JD 04-05-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
OLGA MARTA RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Osvaldo 
Calderón Bonilla. 

 ACUERDO FIRME JD 05-05-18SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
OSVALDO CALDERÓN BONILLA. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Eddie Loría 
Sagot. 

 ACUERDO FIRME JD 06-05-18SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR EDDIE 
LORÍA SAGOT. 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Stephanie Aillin 
Salazar Mora. 

 ACUERDO FIRME JD 07-05-18SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA STEPHANIE AILLIN 
SALAZAR MORA. 
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Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Copia de la carta enviada por el Tribunal de Honor y Ética. Asunto: caso de 
José Luis Jiménez Robleto. 

 Se conoce. 

10.2 Correo electrónico del colegiado José Luis Jiménez. Asunto: respuesta a nota 
enviada por el Tribunal de Honor y Ética  

Se conoce y traslada al Tribunal de Honor. 

10.3 Carta de María Antonieta, jefa de NIC Costa Rica. Asunto: registro de los 
dominios primeraplana.or.cr y colper.or.cr. 

 Se conoce. 

10.4 Carta del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: solicita que se 
detenga tramite de denuncia en su contra, por tener vicios de nulidad. 

  
ACUERDO FIRME JD 08-05-18 Esta Junta Directiva una vez analizados los 
argumentos del señor Jiménez Robleto, considera y así lo resuelve que el órgano 
competente para conocer y resolver su solicitud es el Tribunal de Honor y Ética, lo 
anterior por cuanto la Junta Directiva no es el órgano superior del citado cuerpo 
colegiado.  
 
La ley Orgánica del Colegio establece el Tribunal de Honor como un órgano 
independiente de la Junta, al respecto el mencionado cuerpo normativo indica en su 
artículo 5,  que los órganos del Colegio son: la Asamblea General, la Junta Directiva 
y el Tribunal de Honor, establecido lo anterior de una lectura cuidadosa de la ley  no 
existe norma alguna que le otorgue a la Junta una  relación jerárquica  frente al 
Tribunal de Honor, en razón de ello una vez traslado el asunto al Tribunal de Honor, 
es a ese cuerpo colegiado al que le corresponde decidir sobre los eventuales vicios, 
en consecuencia es lo procedente y así se acuerda trasladar las notas del  colegiado 
a dicho órgano, para que de acuerdo al mérito de los autos decida lo que en derecho 
corresponda. 
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10.5  Correo electrónico de la Dra. Patricia Vega. Asunto: solicitud de audiencia. 
 
Por motivos de agenda, se nos imposibilita recibirla en pleno, pero con todo gusto 
Allan Trigueros Vega, presidente, Mercedes Quesada Madrigal, tesorera y Róger 
Herrera Hidalgo, administrador, le atenderán el lunes 5 de febrero a las 5 p.m. para 
tratar el tema. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas. 

 

___________________    ________________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente                          Secretaria                          
         

  

 


